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TIDINGS

Mensaje del Presidente

de las Asociaciones de Urantia

Tidings es una publicación bi-mensual
de la Asociación Urantia Internacional,
cuya misión es fomentar el estudio
del Libro de Urantia y diseminar sus
enseñanzas.
EL Libro de Urantia en línea:
http://www.urantia.org/papers/

Queridos Amigos de la AUI,

E

spero que compartan parte
de su tiempo de verano con
algunas actividades Urantia y
que eso ensalce su experiencia
vacacional. No hay nada como viajar a
una nueva región de nuestro país o de
otro y mezclar tiempo de vacaciones
con tiempo para una conferencia de
verano, hacer nuevos amigos y renovar amistades. Recientemente viajé
a Boulder (Colorado, EEUU) para
asistir a una conferencia organizada
por un grupo de lectores jóvenes y dinámicos.
Esto me dio la oportunidad de visitar una
región de los EEUU que era nueva para mí, a
la vez que me proporcionaba la oportunidad
de conocer a nuevos lectores y hacer nuevas
amistades.

Mientras algunos de nosotros en la
Junta Internacional de Servicio y otros miembros dedicados de la AUI aprovechamos la
oportunidad de la conferencia de Boulder
para reunirnos y avanzar en la organización
del Seminario de Liderazgo 2011, disfrutamos completamente esta conferencia tan
atractiva y participamos en muchos talleres.
La conferencia en sí estuvo bien organizada
y proporcionó a todos los que asistieron
a los numerosos talleres una multitud de
experiencias enriquecedoras. La reunión
estuvo centrada en el servicio activo y fue muy
coherente con la misión de El libro de Urantia.
En esencia, fue una conferencia exitosa de
nuevo liderazgo, que proporcionó muchas
oportunidades de enseñanza.
Es alentador ver que los jóvenes lectores
están organizando actividades, lentamente
pero con éxito, que son de muy buena calidad
y que van dirigidas a lectores que pertenecen
a diferentes organizaciones. Aunque no hubo
charlas sobre unidad, en esta conferencia
estuvo presente una unidad de propósito,
cubierta de un sabor espiritual. Espero que
algunas de las numerosas charlas dadas
durante esta conferencia encuentren su
camino en próximos números del AUI Journal
y que las experiencias compartidas en un taller
sobre grupos de estudio y gente joven dadas
por Jennifer Siegel sean compartidas también
por un mayor número de lectores.

También hubo un taller al
que asistí, impartido por un lector
llamado David Nash. Algunos de
ustedes quizá conozcan a través de
la lista UAI su interesante proyecto
llamado Urantia University. Conocí
a David y supe de su proyecto
durante la iniciativa educativa organizada por la Fundación Urantia a
finales de junio, donde estábamos
en el mismo taller. Últimamente
se insiste mucho en la educación
y podríamos ver más y más proyectos sobre
educación en un futuro cercano; recuerden
que parte de nuestra misión es la de formar a
líderes e instructores.
Aunque sea verano y época de vacaciones, los miembros de la Junta Internacional
de Servicio tienen mucho trabajo, pues
hay mucho que hacer si queremos estar
preparados para el Seminario de Liderazgo
2011. A finales de junio, algunos miembros de
la Junta Internacional de Servicio y la AUI se
reunieron en Chicago para discutir y planificar
la creación del sitio de Intranet, mejorar la
base de datos de la AUI y rehacer el sitio web
de la AUI. Nuestro webmaster, Scott Brooks,
actualmente está trabajando horas extra
para proporcionarnos un diseño de Intranet
que funcione, utilizando nuestra base de
datos existente, que tiene un componente
esencial para este proyecto. Aunque Scott está
proporcionando gratuitamente mucho de su
talento, necesitamos el apoyo económico de
lectores y miembros comprometidos para
completar todas estas tareas esenciales antes
de 2011.
Nuestro presidente de Comunicaciones,
Vern Verass, y el administrador ejecutivo, Rick
Lyon, no han estado inactivos estos últimos
meses. Han implicado a la Junta Internacional
de Servicio en la creación de un folleto y un
informe anual, ambos de la AUI. El folleto que
fue repartido en la conferencia de Málaga ha
sufrido algunas modificaciones estéticas en
la imagen de la portada y ligeros cambios en
su texto. Encontrarán este folleto revisado
en nuestra web con dos portadas diferentes;
échenle un vistazo e impriman la versión que
más les guste. Se le ha dado también el toque

Puedes enviar articulos sobre el Libro
de Urantia, noticias sobre tu asociación,
historias, fotos y poemas al editor. Todos
los articulos estan sujetos a revisión.
Editora: Marian Hughes,
tidings606@gmail.com
Traducción al español: Olga López y
colaboradores.
olopez65@gmail.com
Traducción al francés: Line St-Pierre y
colaboradores.
line.stpierre3721@videotron.ca
Diseño y Maquetación: Verner Verass
PORTADA: “Majeston”, pintado por
Randall Holmes.
Puedes enviar fotos para
ser utilizadas de portada a:
vern@designd.com.au
Archivos Tidings :
http://urantia-uai.org/tidings/
Los envíos deben estar limitados a 700
palabras (una página) o 1400 palabras
(página y media) más una o dos fotos.
Tiempo límite el 15 del segundo mes.

final al informe anual de la AUI, que también
está publicado en nuestro sitio web y que será
enviado al Consejo de Representantes para
su uso y comentarios posteriores. Tanto el
folleto como el informe anual fueron creados
y diseñados por el Comité de Comunicaciones,
empleando la nueva guía de estilo gráfico
de la AUI.
El Comité de Estatutos y Reglamentos
también ha estado trabajando para crear
una “Política de privacidad” que se empleará
para gestionar información personal recogida
en nuestro sitio web o utilizada en nuestra
base de datos. Esta iniciativa surgió para
respetar las leyes de los diferentes países
relacionadas con el uso de información
personal. Esta Política de Privacidad fue
aprobada por la Junta Internacional de
Servicio en su última teleconferencia y debería
dirigirse al Consejo de Representantes para
su aprobación. Este comité también está
trabajando estrechamente con la secretaria
de la AUI, Susan Owen, para recopilar todas
las resoluciones aprobadas antes de >>
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Mensaje del Presidente
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2006, para su aprobación por el Consejo de
Representantes, y hacer así que la AUI cumpla
con su existencia previa como AIU.
Actualmente está en curso una solicitud
de nuestro administrador ejecutivo, Rick
Lyon, para sugerir un lema para la AUI, que
debería concluir en los próximos meses. Se
han hecho muchas sugerencias valiosas y fue
muy interesante ser testigo de la creatividad
de los miembros interesados y el pensamiento
que había tras esas expresiones valiosas. Es
como una llamada al despertar sobre lo que
somos y quiénes somos.
Nuestro tesorero, Mark Kurtz, está trabajando duro de nuevo. Se pidió a los miembros
de la Junta Internacional de Servicio que
dieran sus perspectivas para el presupuesto de
2010. Aunque para algunos de nosotros es una
tarea enorme, es un proceso necesario para
evaluar los recursos necesarios para cumplir
los objetivos de nuestras metas para el año
próximo. Todos esperamos que, una vez el
presupuesto se presente y sea aprobado por
el Consejo de Representantes, encontrará
resonancia en su dedicación a la misión de
nuestra asociación y les proporcionará la
motivación necesaria para dar generosamente
a la “diseminación de El libro de Urantia”. Si
todos los miembros de la AUI dieran solo 100$
al año, podríamos cumplir con todos nuestros
objetivos y mucho más.
Como presidente, y en colaboración con
otros dos miembros de la Junta Internacional
de Servicio, Gary Rawlings y James Woodward,
tomamos la responsabilidad de proporcionar
un código ético para la Junta Internacional
de Servicio. Este código estará destinado
únicamente a los miembros de la Junta
Internacional de Servicio y garantizará a la
AUI la conducta más ética posible por parte
de los miembros de la Junta Internacional de
Servicio cuando representan a la AUI en todo
el mundo. Una vez terminado y aprobado
por la Junta Internacional de Servicio, será
presentado a los miembros del Consejo
de Representantes a título informativo y
para recibir comentarios. Esperamos que
esta acción proporcione a otros líderes de
la AUI una guía de comportamiento ético
recomendable cuando representan a la AUI
y a su asociación nacional o local.
Por parte del Consejo de Representantes
no ha habido asuntos últimamente, pero esto
debería cambiar pronto, pues hay asuntos de
la JIS que necesitan ser aprobados por este
Consejo.
Les deseo un buen verano y unas buenas
vacaciones.
Gaétan G. Charland
Presidente de la UAI
gaetan.charland3721@videotron.ca 
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LUNA NUEVA DE JUNIO

Acampada y contemplación del cielo estrellado.
Informe del retiro de SURF, Pinon Flats, California – del 19 al 21 de junio de 2009

PATRICIA SNYDER

E

Secretaria de la UAUS
PSnyder@manatt.com

l High Desert del este de
Los Ángeles, en las montañas sobre
Palm Springs, fue el lugar de una de las
reuniones más excitantes que he vivido
como miembro de SURF.

El grupo de estudio de El libro de Urantia
de Marina del Rey presentó su primer estudio
temático, titulado “Los Siete Espíritus Maestros”,
haciendo hincapié en el Espíritu Maestro
Número Siete.
Organizado por Susan y Ed Owen en
su escondite del High Desert, había mucho
sitio para todo el que trajera una tienda para
encontrar su “lugar ideal”. Y había muchas camas
para los que no trajeron tienda y mucha comida,
diversión, música floreciente y arte. Fueron tres
días mágicos y dos noches espectaculares, que
incluyeron (1) un telescopio y al astrónomo
Matt Hugues, que trajo su puntero láser y
nos dio todas las indicaciones para encontrar
y reconocer estrellas y cúmulos estelares, (2)
una ocasión de contribuir al talento artístico,
(3) interpretar y cantar música en grupo y (4)
excursiones maravillosas.
El estudio temático fue especialmente
gratificante: Patti Snyder presentó una vista
general y una explicación sobre símbolos que
fueron creados (por el grupo de estudio en la
acampada) para aclarar los conceptos de los
Siete Espíritus Maestros y la Trinidad; Michael
DiMattia habló sobre la mente y los Espíritus
Maestros; Ernie Padilla presentó a Dios Supremo
y al Espíritu Maestro Número Siete con una
presentación que ilustraba la naturaleza experiencial del Supremo; Rey Baskerville habló sobre
los atributos de los Siete Espíritus Maestros y
creó un puzzle-crucigrama del LU muy cuidado y
que dejó a todos perplejos; y luego hicimos una
presentación musical que incluía ritmo, voces y
música para hacer hincapié en la importancia
del Espíritu Maestro Número Siete. Hicimos un
descanso a medio camino para una maravillosa
comida conjunta. Tras el estudio temático hubo
una deliciosa barbacoa y contemplamos el cielo
estrellado. ¡Qué bien lo pasamos! La mayoría de
nosotros espera sinceramente poder hacer un
evento anual (con el permiso de Ed y Susan, por
supuesto) Si es así, espero que todos ustedes
consigan disfrutar de la experiencia tanto como
nosotros. 

Participantes en el retiro de SURF

.

Rey Baskerville

En reflexión profunda

Organizadores del retiro: Ed y Sue Owen

Acampada en el desierto
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EPÍLOGO

Parejas Urantia

Vicepresidenta de la UAUS

Matt sugirió que, en lugar de mostrar
las formas de Marina del Rey, sería interesante
tener equipos de lectores que conciban su
propia manera de describir a los Espíritus.
Se distribuyeron cuadrados de papel azul,
amarillo y rojo a cada equipo y se les desafió a
que leyeran el documento 16 para encontrar
claves sobre cómo completar la tarea. Cada
uno de los cuatro equipos obtuvo una
manera personal y única de usar el color y
la forma para describir lo que leyeron en
el libro.
Pensé que, si por casualidad nuestros
“amigos invisibles” estuvieran observando
nuestro grupo, deberíamos haber parecido
una clase de guardería con nuestras cartulinas, tijeras y cinta adhesiva. Pero pienso
que nos darían un sobresaliente en nuestro
esfuerzo por aclarar nuestra comprensión
de uno de los conceptos más avanzados
del libro. 

Marc Boucher y Rob Nievar, de HULA,
muestran orgullosos su creación.

Randall Holmes
Palm Desert, California.
Pintor

Santiago, Chile

ellanora606@gmail.com

P

COMENTARIOS SOBRE LA PINTURA DE
LA PORTADA

Maria Jose
Garcia y
Horacio
Gamboa

Marian Hughes

uesto que estábamos por
la zona, Matt y yo pudimos asistir al
retiro de SURF. A nuestro regreso a
Hawaii, y con la inspiración que nos
dio la presentación de Marina del Rey, la
reunión de estudio de HULA (Asociación
Local Urantia de Hawaii) duplicó la
construcción de las formas geométricas
entrelazadas que representan a los Siete
Espíritus Maestros.

S itio Web AUI – http://urantia-uai.org/

rahotepe@verizon.net

tres3circulos@yahoo.es

H

ola, mi nombre es María José García.
Tengo 36 años y mi marido, Horacio
Gamboa, tiene 56. A pesar de la diferencia de edad, nos comprendemos y
conocemos muy bien.

Esta relación se ve fomentada por nuestra comprensión mutua de las enseñanzas
de El libro de Urantia. Nuestra relación ha
crecido en paralelo con nuestro conocimiento
del libro. Cuando nos conocimos, él siempre
llevaba el libro a todas partes. Estaba en medio
de su primera lectura y me invitaba continuamente a leer el libro, pero al principio le dije
que mi mente no estaba preparada.
Nuestra relación comenzó en 2001,

Santiago de Chile con la Cordillera de
los Andes cubierta de nieve al fondo..

después de divorciarnos de nuestras respectivas parejas. Desde entonces hemos estado
juntos y felices compartiendo nuestra vida.
En 2003 hicimos un viaje a Argentina.
Habíamos averiguado el nombre de una
persona de contacto, Carlos Rubinsky, en
Buenos Aires, que era lector de El libro de
Urantia. Recuerdo a un Horacio preocupado
y ansioso, porque no quería descubrir que
Carlos fuera un sacerdote místico o un profeta
extraño. Por supuesto, no ocurrió nada de eso.
Cuando llegamos finalmente a Buenos Aires,
Carlos nos recibió con un abrazo grande y
sincero (era el primer contacto de Horacio con
un representante de la Fundación) Esta fue
el primero de muchos contactos con Carlos.
Carlos fue la persona que hizo de catalizador
para que yo comenzara a leer el libro.
Creemos que es indispensable comunicarse sinceramente con nuestro compañero.
Esta ha sido una de las claves de nuestro
matrimonio; la otra es el libro. El libro azul
es para nosotros la caja de herramientas de
nuestras vidas. En él encontramos la her-

E

n esta pintura, Randall ha
intentado visualizar la personalidad
de Majeston.

Majeston es una verdadera persona, el centro
personal e infalible de los fenómenos de
la reflectividad en los siete superuniversos
del tiempo y del espacio. Mantiene su sede
paradisiaca permanente cerca del centro de
todas las cosas, en el punto de encuentro de los
Siete Espíritus Maestros. Se ocupa únicamente
de la coordinación y del mantenimiento
del servicio de la reflectividad en la extensa
creación; no está implicado de otra manera en
la administración de los asuntos del universo…
La creación de Majeston señaló el primer
acto creativo supremo del Ser Supremo.
Esta voluntad de actuar era volitiva en el
Ser Supremo, pero la prodigiosa reacción
del Absoluto de la Deidad no se conocía de
antemano. Desde la aparición de Havona en
la eternidad, el universo no había presenciado
una objetivación tan extraordinaria de esta
alineación gigantesca y extensa de poder y de
esta coordinación de actividades espirituales
funcionales. La respuesta de la Deidad a las
voluntades creadoras del Ser Supremo y de
sus asociados sobrepasó considerablemente
las intenciones deliberadas que tenían y
e xcedió enormemente las previsiones
que concebían. [Pg. 200 Libro de Urantia]


ramienta correcta para todas las situaciones.
Si estamos tristes, el libro nos reconforta; si
estamos cansados, preocupados o sin energía,
leemos los documentos de Jesús y el libro nos
llena de energía para continuar. Si estamos
felices el libro nos ofrece más felicidad. Es el
centro de nuestra vida. Ahora que llevamos
juntos 8 años y hemos pasado por algunas
tormentas grandes, sabemos que el Padre
ilumina nuestro camino con la brillante guía
de MIGUEL de Nebadon. Y esta es nuestra
inspiración para hacer la voluntad del Padre.
Estamos dedicados a ayudar a construir la AUI
en Chile y a reconectar nuestra organización
con el grupo de Carlos en Argentina. 
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El Libro de Urantia

aida diaz
Republica Dominicana
aydiaz@yahoo.com

D

urante los años 80, cuando
estudiaba en Odessa, estuve expuesta
a muchas ideas políticas. Estudié
acerca de las creencias de todas las culturas del mundo (hinduismo, catolicismo,
budismo, islamismo, comunismo y otras
sectas cristianas) Mis compañeros de clase
y yo pasábamos nuestro tiempo libre charlando sobre estas ideas y fuimos inspirados
por un brillante profesor judío para revisar
nuestros pensamientos y hábitos anteriores.
Por esa época mi padre enfermó de cáncer.
Crecimos escuchando sus largas charlas
sobre alquimistas medievales, iniciados,
catedrales góticas, la mente, los enigmas
del universo y los Dioses. En nuestra casa
estaba el libro “El testamento de san Juan”,
de J.J. Benítez. Al final del libro había una
referencia a la Fundación Urantia.
En 1996, poco después de que a nuestro
padre se le diagnosticara un cáncer terminal
de pulmón, encontré El libro de Urantia. El
principal pilar de mi vida estaba a punto de
caer. Las noticias de su muerte inevitable me
llevaron a la desesperación y la depresión.
Mi hermano Jafet y yo empezamos una
búsqueda laboriosa y errática de la verdad,
buscando algún milagro o historia para no
perder completamente a nuestro padre. En
una librería de Santo Domingo descubrimos
un volumen azul con el título en inglés, The
Urantia Book. Dentro había tres círculos
concéntricos con el nombre URANTIA, Urantia
Foundation. “¡Aquí está el secreto de Benítez!”,
me dije a mí misma.
Inmediatamente abrí el índice, después
fui al Prólogo y, en ese rápido vistazo, ya supe
que si comenzaba a leer El libro de Urantia no
podría parar hasta terminarlo. Mi hermano
leyó algunos párrafos y el índice y me dijo:
“Comprémoslo”. El dueño de la tienda, que
nos observaba con atención y curiosidad,
dijo: “Creo que tengo uno de esos libros en
español en el almacén”. Solo pudimos comprar

Aída y Jafet Díaz. Jafet es
vicepresidente de la Asociación
Urantia de República Dominicana.
Pintura de Aída, titulada “Alfa y Omega, el amor de Jesús brillando en mí”.

Un país de la Isla Española, parte del archipiélago
de las Antillas Mayores, en el Caribe.

Vista aérea de Santo Domingo, la capital, que muestra
el paisaje tropical que atrae a tantos visitantes.

un libro, así que decidimos que mi hermano
lo leería primero. Yo podía leer en esos
breves momentos en los que mi hermano lo
dejaba. Las historias y las respuestas del libro
me llevaron a crear una nueva perspectiva
cósmica y mi mente comenzó a expandirse.
La muerte inminente de mi padre perdió su
aspecto trágico y las conversaciones con él se
hicieron más placenteras y profundas.
Mi padre había conseguido transmitirme el mensaje más extraordinario que
un ser humano puede recibir: “Te dejo con tu
Padre, el Verdadero”. Por otro lado, El libro de
Urantia me marcó un camino que he seguido
fácilmente. Estaba fascinada con la narración
de la realidad del cosmos. Las metáforas
refrescantes me trajeron un segundo descubrimiento: el maravilloso otorgamiento
del Hijo Paradisiaco. Comenzó para mí una
búsqueda diferente aunque igualmente
asombrosa y excitante, puesto que no tenía
bastante con encontrar una nueva visión del
cosmos, ni con tener la certeza de la existencia
del Padre. Había leído la Biblia desde mi
niñez y conocía todas las parábolas de Jesús
escritas en los evangelios, pero nunca pude
comprender qué tipo de hombre era Jesús. La

cuarta parte de El libro de Urantia me presentó
la vida y enseñanzas de Cristo Miguel. Los
últimos documentos describen el carácter
de Jesús pero el documento 196 describe la
fe de Jesús. Tras leer las últimas páginas de El
libro de Urantia, obtuve las respuestas a todas
mis preguntas.
No necesité más teorías sobre Dios
para creer que había comenzado un nuevo
desafío, que era el de identificar la presencia
de Dios en mi vida diaria. Necesitaba la
experiencia, la percepción y, mejor aún, el
conocimiento de su Personalidad. La vida
de Miguel de Nebadon, Jesús de Nazaret,
y sus sabias parábolas me despertaron del
letargo. Encontré lo que estaba buscando. En
estos momentos pertenezco a una pequeña
comunidad cristiana en Santiago que dedica
su tiempo a la adoración de las enseñanzas
de Cristo Miguel. Ahora somos cada vez más
conscientes de la Presencia del Padre en todas
las manifestaciones que guían nuestro viaje
desde dentro, en sincronía con el ministerio
del Actor Conjunto y mientras todas las
personalidades del universo nos asisten en
esta maravillosa carrera hacia el infinito.
Aída Díaz es arquitecta y pintora en la
República Dominicana. 
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INFORME SOBRE LA INICIATIVA EDUCATIVA
Celebrada el fin de semana del 11 al 13 de junio de 2009.
Recopilado por

Gard Jameson
Fideicomisario de la
Fundación Urantia

U

gardj@attglobal.net

n grupo de educadores
se reunión en el 533 de Diversey
para hablar sobre educación en la
comunidad Urantia. Hubo consenso
general en que hay margen para mejorar la
calidad de la educación entre los lectores.
Mediante un proceso conocido como
“diálogo apreciativo”, en el que los activos de
nuestros esfuerzos educativos se acentúan y
aprecian, el grupo siguió la segunda parte
de este proceso de diálogo como continuación del encuentro de junio de 2007, que
consistió en considerar el Diseño y Destino
de nuestro mandato educativo.

Comenzamos explorando lo que la
comunidad Urantia ha desarrollado ya y
funciona bien, considerando cómo podríamos
sustentar y construir sobre ese cuerpo de
sabiduría y trabajo experiencial. Nuestro grupo
se dividió en tres: uno sobre grupos de estudio,
otro sobre aprendizaje en línea, y el último
sobre otras consideraciones relacionadas con
la educación en nuestra comunidad. El objetivo
era dirigirse hacia puntos dirigidos hacia la
acción, que elevaran el valor de la educación
en la comunidad Urantia.
Gaétan nos recordó a todos que las
aproximaciones de otras culturas al aprendizaje
podrían ser diferentes de las encontradas en
Norteamérica. Deberíamos ser abiertos y
flexibles a medida que actuamos. El comité
de grupos de estudio, ante todo, reconoció
el valor increíble de los grupos de estudio,
con una gran apreciación hacia la variedad
de estilos de grupos de estudio. Se consideró
cómo los grupos de estudio pueden operar
bajo cualquier régimen político y por tanto
son muy compatibles con el crecimiento
internacional de la comunidad Urantia. Se
empleó la designación de un grupo de estudio
como “familia elegida”. Los grupos de estudio
deberían teóricamente ser un lugar donde
la conciencia de la ciudadanía cósmica se
aumentara conscientemente.
Con anterioridad había experimentado los grupos de estudio solo como un
planteamiento predominantemente intelectual del estudio del LU. Tras escuchar a Gaétan
y a los demás, me di cuenta de la dimensión
espiritual y de adoración potencial de los
grupos de estudio. Los grupos de estudio
representan un medio de invitar a la Deidad a

la ecuación. “Allí donde dos o más de vosotros
se reúnan en mi nombre, yo también estaré”.
A través del método de estudio, el grupo de
Gaétan pudo desarrollar mejores habilidades
para escucharse y honrarse mutuamente. La
profundidad de su implicación en el texto
también aclaró que los grupos de estudio son
el entorno ideal para la formación de líderes
e instructores que transmitan las enseñanzas
del LU de una generación a la siguiente. Se
solicitó que la Fundación Urantia tomara la
iniciativa de invitar al año siguiente a líderes
de grupos de estudio para implicarse en el
proceso de diálogo apreciativo durante tres
ó cuatro días, para considerar cómo sirven
los grupos de estudio en la incubación del
liderazgo y la capacitación de instructores,
así como para ser un lugar donde exista la
oportunidad de mejorar la calidad del estudio,
utilizando una variedad de planteamientos
y técnicas. Se espera que en este evento de
diálogo apreciativo de 2010 los diferentes
grupos expongan sus recursos ante el resto.
Se van a hacer algunos preparativos para
el evento, que será solo por invitación y
cubrirá demográficamente todo el espectro
internacional de grupos. Habrá al menos 20
participantes, 40 como máximo.
El grupo de Internet y aprendizaje en
línea se reunió y afirmó la naturaleza complementaria de los dos principales proyectos en
línea y en marcha, la UBIS y la Universidad
Urantia. Ambos sitios web trabajarán para
apoyarse mutuamente. Lo que diferencia a
las escuelas en este punto es la metodología
de enseñanza. La UBIS emplea el método
socrático de implicación de una manera
que complementa el planteamiento de la
Universidad Urantia. Es el deseo expreso de
la UBIS y la Universidad Urantia aprovechar
al máximo la enorme librería de recursos
educativos disponibles. Existe el deseo de ver
desarrollada una biblioteca de presentaciones
y estudios, quizá a través de un sitio enlazado.
Existe el deseo de tener enlaces valiosos para
todos los recursos cualificados. Hubo una
conversación preliminar sobre estándares
para los recursos de enseñanza del LU, que
incluyen: 1) identificar la fuente de todos los
materiales, 2) asegurar su precisión, 3) evaluar
su significado, estética y valor, diferenciando
su nivel (por ejemplo: avanzado, intermedio,
principiante), y examinando la sencillez de
la presentación. Existe el deseo de ver la
formación de instructores en línea, así como
diferentes tipos de aproximaciones a ámbitos
de aprendizaje que incluyan materiales para
jóvenes, sobre paternidad, matrimonio, los
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evangelios, etc. Se planteó una pregunta
sobre capacitación de instructores respecto
a instructores aspirantes. Se preparó una lista
preliminar que incluye 1) una lectura completa
del LU, 2) reconocimiento de su estatus de
revelación, 3) capacidad de comunicación
eficaz, 4) competencia con ordenadores, 5)
técnica de clase, 6) carácter moral, 7) de dos
a tres recomendaciones, 8) un ensayo para
ser evaluado sobre el material del tema y una
vista general del LU, 9) evaluación del nivel de
compromiso, 10) hacer un curso completo de
formación de instructores, y 11) evaluaciones
de los estudiantes del curso.
El tercer grupo expresó su deseo de ver
un cuerpo de educadores en curso libremente
organizado pero relacionado por su pasión
por ver florecer la educación dentro de la
comunidad Urantia. Se dio un primer nombre a
este grupo, el Grupo de Servicio Educativo de la
Fundación Urantia. Este grupo de educadores
no estaría afiliado oficialmente a ningún grupo
social de lectores en particular, sino que
atravesaría barreras políticas y demográficas.
Su propósito sería servir como recurso para
el proceso educativo, mantener un nivel
de compromiso que eleve la calidad de los
esfuerzos educativos dentro de la comunidad
Urantia, y que ayude a esa elevación de todas
las formas que se consideren apropiadas.
Ayudaría a destacar los recursos educativos,
a proporcionar consejo cuando se solicite y a
ayudar a resolver todos los conflictos sociales
aparentes dentro de la comunidad Urantia.
Todo el grupo reconoció que necesitamos encontrar nuevas formas de hacer
atractivas estas enseñanzas para la próxima
generación de lectores, puesto que algunos
métodos que tuvieron éxito en el pasado
podrían necesitar actualizarse mediante
tecnología congruente con los métodos de
aprendizaje del siglo XXI. Se compartieron en
el grupo algunas presentaciones grabadas por
Eric Cosh, Sheila Lund (percepción espiritual),
John Causland (cosmología) y Gard (personalidad) Utilizando la experiencia de ciertos
individuos calificados, esas presentaciones
podrían utilizarse con éxito en un entorno de
grupos de estudio.
Hubo una gran satisfacción por parte de
los participantes tanto durante como al final del
encuentro. Gaétan lo expresó así: “Es bonito
ver que finalmente estamos trabajando hacia
la luz”. Hubo una percepción emergente de los
grupos de estudio como un espacio sagrado en
el que se permite que los ciudadanos cósmicos
crezcan y florezcan. Hubo también cierta
ilusión sobre las posibilidades asociadas con
Internet y la educación. Y, lo más importante,
hubo una expresión poderosa acerca de
cómo el impulso educativo proporciona
unidad cooperativa dentro de la comunidad
de lectores de El libro de Urantia. 
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PLANEANDO EL SEMINARIO ASISTENCIA URANTIA EN
DE LIDERAZGO
EL ENCUENTRO DEL ARCO
Boulder (Colorado, EEUU)
IRIS - New Mexico, EE.UU.
Del 25 al 28 de junio de 2009
PHIL TAYLOR

U

Comité de Conferencias
de la AUI.
philtaylor@mindspring.com

n grupo de servidores y
líderes dedicados que fueron a la
conferencia de Boulder asistieron a
una reunión de un día con el fin de
planificar el seminario de liderazgo previsto
para el 2011 en Chicago.

Se presentará una propuesta formal
para el seminario en otoño, tras contactos
con las asociaciones internacionales para
discernir mejor sus necesidades de liderazgo.
El propósito de esta reunión inicial era explorar
las metas y propósitos del seminario.
Aunque hubo muchos pensamientos
sobre las ideas e ideales de liderazgo, en estos
momentos parece que este seminario podría
servir en estos ámbitos al:
• Aportar una mayor claridad y visión a
nuestra misión a través de una mejor
comprensión del origen, historia y
destino de la revelación y de la AUI.
• Dirigir los retos del liderazgo, la organización y la administración a los que se
enfrentan todas nuestras asociaciones
en su servicio a la revelación.
• Articular la armonía organizativa y
espiritual –el imperativo de la vida
espiritual en nuestro trabajo juntos y en
servicio hacia la revelación.
Aunque hay muchos otros aspectos del
liderazgo que se considerarán, estas fueron las
primeras ideas iniciales que surgieron en esta
reunión. Gracias a Michael MacIsaac, Gaétan
Charland, James Woodward, Benet Rutenberg,
Daryl Berry, Gary Rawlings, David Lithicum,
Sue Owen y Phil Taylor por su asistencia y
participación. 

Pancarta del ‘Campamento Urantia’ con una cita del Libro
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AUI (Reino Unido / Irlanda)
EN LA FERIA DE SALUD QUEST
Devon (Inglaterra)

MICHAEL MACISAAC

GARY RAWLINGS

Comité de Diseminación
de la AUI

Comité de Miembros
de la AUI

mmacisaac@gmail.com

r a s un a c o nferenc i a
inspiradora en Boulder, un grupo
de lectores se dirigieron al Encuentro del
Arco Iris en el Parque Nacional de Santa
Fe, en un lugar remoto de Nuevo México.
Encuentros como este han tenido lugar cada
verano en diferentes zonas montañosas desde
los años 70, y el encuentro de este año ha
tenido lugar en un bosque de montaña particularmente impresionante. Los encuentros
son comunidades temporales por naturaleza,
basadas en el servicio y la hermandad, y donde
se reúnen a miles visitantes idealistas de todas
las clases.

Tras esfuerzos de asistencia anteriores
con resultados alentadores en los encuentros,
trabajé para inspirar una presencia Urantia
mayor este año. Gracias a la dedicación y duro
trabajo de cerca de una docena de lectores
que establecieron y llevaron el campamento
Urantia, y el asombroso nivel de interés entre
muchos de los peregrinos del Encuentro del
Arco Iris, esta tarea de verano excedió con
mucho mis expectativas.
El “Campamento Urantia” se estableció
en un lugar exquisito que parecía invitar de
forma atrayente a seguir su pista. Pusimos
señales y pancartas de modo que el campamento se pudiera localizar y muchos que
pasaban por allí se paraban a leer (y a menudo
a fotografiar) nuestra pancarta con una cita del
libro. También pusimos un libro en un tocón
del camino que servía como lugar de lectura,
de manera que los paseantes podían pararse
convenientemente y hojear el libro.
We would set a lamp up to hang over
the book at night, which drew a great deal of
attention. At times the majority of individuals
or small groups that would walk by would
at least stop to explore the book. We were
constantly entertained when hearing people
read sections out loud to or discussing it with
their friends at all hours. Late one evening,
I decided to count how many seekers spent
some time at our bookstand, and counted
twenty-three visitors in half an hour (1:15 – 1:45
AM)! You can imagine how many people came
into direct contact with the book just that
night, and some came back the next day to talk
with us or read more. The revelation appeared
to do a stellar job of selling itself!
Espero coordinar más esfuerzos de
asistencia como este en el futuro
Su hermano, Mike 
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garyurantia@aol.com

a Asociación Urantia del
Reino Unido e Irlanda estuvo en el
stand número 8 en la reciente Feria
de Salud Natural Quest en Newton
Abbot en Devon, durante un evento de 3
días un fin de semana de primeros de julio.
Este festival de mente, cuerpo y espíritu lleva
celebrándose durante 10 años y es un evento
con una diferencia, pues incluye lo psíquico
habitual; terapeutas que ofrecen sesiones de
prueba; productos en venta, desde camas
de agua a cristales, libros, música, así como
productos de belleza, joyería y ropa, stands
de medio ambiente, conciertos de música
y mucho, mucho más. ¡Incluso pueden
caminar sobre cristales rotos! El éxito de
esta feria es debido en parte a la naturaleza
alternativa y orientada a lo espiritual de esta
zona de Inglaterra. Hay muchos centros de
yoga y meditación y retiros espirituales. La
cercana Totnes es el hogar del movimiento
de vuelta a los pueblos, que se ha extendido
globalmente en la actualidad.
El stand de Urantia se ajustaba bien entre

Max y Chris en el stand con Hara y gente interesada en el
Libro deUrantia

las publicaciones Hay House y los cosméticos
naturales. Gary, Chris, Max y Hara hablaron a
muchas personas sobre el libro mientras estuvo
expuesto. Verdaderamente hubo mucho
interés. Hara dio una introducción de 30 minutos a unas 40 personas el sábado por la tarde,
que fue bien, con buena respuesta y algunas
personas que firmaron como interesadas en un
grupo de estudio, y donde se vendieron 11 de
los nuevos Libros de Urantia y 10 de las Ayudas
al Estudio de Hara Davis a los 150 buscadores
de la verdad que mostraron gran interés en la
quinta revelación de época.
El primer nuevo grupo de estudio
comienza este fin de semana en casa de Hara
en Hope Cove (Devon, Inglaterra) Esperamos
que crezca y que sea el comienzo de otros
grupos de estudio en la zona. 
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Folleto ¿Qué es la AUI?

A

nteriormente, la AUI no
tenía ningún material de promoción
para entregar a personas interesadas
en nuestra organización. El folleto
“¿Qué es la AUI?” ha sido creado para
atender esta necesidad.

Informe Anual de la AUI

Al comprender que nuestras organizaciones internacionales tienen distintas
necesidades y por tanto es ventajoso poder
elegir el enfoque, la AUI ha puesto a disposición dos portadas distintas. Una es un
desarrollo de la primera versión impresa, que
muestra muchos rostros, fue distribuida en la
reciente conferencia internacional en Málaga
(España), y manifiesta mejor “el mundo y sus
gentes”, de acuerdo con la Guía de Estilo de
la AUI. La otra utiliza ondas en el agua como
imagen principal y muestra la metáfora de
buscar ondas de cambio en el mundo.
Gaétan Charland, presidente de la AUI,
ya ha mencionado el trabajo hecho para
mejorar el folleto en su mensaje de la página
2 de este Tidings. Las versiones revisadas
están ahora disponibles para que las vean y
las descarguen en www.urantia-uai.org en
dos tamaños: letter (EEUU) y A4. 

C

on el informe anual de la
AUI, que está disponible actualmente
para que lo vean y descarguen en
www.urantia-uai.org, esperamos que
su reacción les motive a participar más
activamente en los numerosos proyectos
que la AUI está fomentando y llevando a
cabo. A comprender que la misión de la
AUI es crucial para el desarrollo exitoso de
las estrategias de consecución de nuestras
metas a corto y largo plazo. A la luz de
esta afirmación, durante los últimos dos
años la junta y otros miembros dedicados
de la AUI se han reunido muchas veces en
Chicago para trabajar en el Plan Estratégico
de la JIS. Este llevará a la AUI a responder a
los desafíos presentes de una organización
mundial en crecimiento – proporciona
un mapa para el éxito en nuestra misión

SE NECESITA DIRECTOR
PARA EL TIDINGS

Una maravillosa oportunidad de servicio
Si disfruta del contenido del Tidings y le
gustaría trabajar con un pequeño equipo
para reunir, editar y corregir artículos de las
asociaciones locales y de la internacional,
contacten por favor con el presidente del
Comité de Comunicaciones de la AUI, Verner
Verass, en vern@designd.com.au 
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Noticias desde Canada

a jun ta d i rec t i va d e l a
Asociación Urantia de Canadá celebró
una reunión anual general el 19 de junio
de 2009. Se eligió como nuevo presidente a Nathen Jensen, muy conocido por su
integridad y compromiso hacia el LU, y por
su dedicación hacia la Fundación Urantia. En
Canadá Nathen, desde Vancouver en la costa
oeste, ha sido bienvenido como una brisa del
Pacífico para reforzar la unificación dentro de
nuestro ámbito de la AUI en Canadá. 
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Invitación desde
Colombia

us colegas representantes de la
Asociación Nacional de Colombia les
invitan a su conferencia anual, que se
celebrará del 15 al 17 de agosto de 2009
en Bogotá (Colombia)

Para inscribirse o hacer consultas, envíen
un correo a l: congresourantia@gmail.com
o vayan al sitio web:
www.urantiacolombia.com 

de fomentar las enseñanzas de El libro de
Urantia.

El informe es un reflejo en ciernes
de ciertas estrategias para promover la
cooperación y proveer asistencia a todas las
asociaciones locales y nacionales de la AUI.
Corea del Sur es una de esas áreas donde
esas estrategias están echando raíces, que
se exploran en el informe y deberían ayudar
a todo creyente serio en nuestra misión a
comprender la necesidad urgente de su ayuda,
ya sea económica, de servicio o ambas.
Nuestros lemas son trabajo en equipo y
servicio, y viviendo estos ideales aseguramos
el crecimiento personal y una organización
vibrante.
En espíritu fraternal,
Gaétan G. Charland
Presidente de la AUI 

